Monetar¡a Fin6nc¡era

Resolución No.

51

0-2019-V

LA JUNTA DE POLÍTICA Y REGULACIÓN MONETARIA Y FINANCIERA
CONSIDERANDO:
Que el artículo 132, numeral 6 de la Constituc¡ón de la República establece que se requerirá de ley
para otorgar a los organismos públicos de control y regulación la facultad de exped¡r normas de
carácter general en las materias propias de su competenc¡a, sin que puedan alterar o innovar las
disposiciones legales;
Que el artículo l3 del Código Orgánico l\¡onetario y Financiero, establece la creac¡ón de la Junta
de Política y Regulación lvlonetar¡a y Financiera, la cual forma parte de la Función Ejecutiva, y es
responsable de la formulación de las politicas públicas y la regulac¡ón y supervisión monetári¿r,
cred¡ticia, cambiaria, f¡nanciera, de seguros y valores;

Que el artículo 14, numerales

3,6 y 27 del rítulo

preliminar del código orgánico Monetario y

F¡nanc¡ero, en su orden, determina como funciones de la Junta de políticá y RJgulación Monetaria
y Financiera, regular mediante normas las actividades financieras que ejercen las entidades del
s¡stema f¡nanciero nacional y las ent¡dades de seguros y vajores; aplicar las dispos¡ciones de este
código, la normativa regulator¡a y resolver los casos no previstos, y, cumplir con las func¡ones que
la Ley de Mercado de Valores le otorga;

oue el art¡culo 9, numerales 1 y 4 de la Ley de Mercado de valores, Libro 2 del código orgánico
Monetar¡o y Financiero, establece como atr¡buc¡ones de la Junta de polít¡ca v Reoulac¡ón
Monetar¡a y F¡nanc¡era, en su orden, dictar la política general del mercado de valores y re-gular s_
funcionamiento; y, expedir Ias normas complementarias y las resoluc¡ones adminiitrai¡vas de
carácter general necesarias para la aplicación de dicha Ley;

Que el artículo 16 del Título Pre¡iminar del Cód¡go Orgánico lr/lonetario y Financ¡ero, establece que
los organismos de control, el Banco central del Ecuador y la corporación del seguro de Depósitbs,
Fondo de Liquidez y Fondo de seguros p¡-ivados, en el ámbito de sus respectiías compeiencias.
pooran preparar y proponer a la Junta o a pedido de ésta, planes, estud¡os, análisis, informes y
propuestas de pofíticas y regulaciones;
Que-

el.artículo 178 de ra Ley de ¡/ercado de varores, estabrece ras proh¡biciones para

ras

calificadoras de r¡esgo, en el último ¡nciso dispone: "[... ] Ninguna compañía calificadora de riesgos
podrá efectuar calificaciones de riesgo por más de tres añoi consecut¡vos respecto
de un misrno
suleto de cal¡ficación".;
Que la.Junta de Politica y Regulación l\ilonetaria y F¡nanc¡era mediante resolución No. 013-2014_V
4 de.diciembre de 20i4, pubricada en er Registro of¡ciar No. 413 de 10 de enero de 2015,
d¡spuso las normas aplicables respecto al periodo de carencia en el cual las calificadoras
de riesgo

de

y

auditoras externas no podrán prestar sus servicios

a los clientes calificados o

auditado-s

respect¡vamente; incluidas en la sección lll, capítulo ll, Título XVI del Libro ll
de la codifi;ó;;;
Resoluciones Monetarias, F¡nanc¡eras de Varoies y seguros, expedida por ra Junta
de poritilay
Regulación Monetar¡a y F¡nanciera;
Que la Junta de Porít¡ca y Regurac¡ón Monetar¡a y F¡nanciera, mediante resorución No. 2g6-2016-v
de.18 de octubre de 20i6, pubr¡cada en er Reg¡stro ofic¡ar No. 9oo de r2 de dic¡embre
de 2016, en
v¡rtud de haber rec¡bido varias consultas de compañías calificadoras
de riesgos y bolsas de valores
respecto a la apr¡cac¡ón de ra resoruc¡ón No. 013-20'r4-v citada en er párrafó prácedente
y
árá,
su contenido y alcance con relación al período de contratac¡ón de calif¡cadoras
"n de
9:,
::l"rul
nesgos.e Incorporar otras dispos¡ciones relacionadas con la ca¡¡ficación de riesgo,
retormO lá
reso¡ución en mención:

Que en la citada reforma no se estableció el período de carencia en el cua¡ las
calificadoras de
riesgo, una vez transcurridos ¡os 3 años consecutivos de calificación
a un mismo sujeto calif¡cado,
no podrán prestar sus servicios a las entidades a las cuales cal¡ficó.
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Que es necesario en aras de proteger

al

inversion¡sta, salvaguardando

la

autonomia e

¡ndependenc¡a de las calificadoras en el ejercicio de sus actividades, regular el período de carencia
en ei cual las calif¡cadoras de riesgo, una vez transcurridos los 3 años consecutivos de calificac¡ón
a un m¡smo sujeto calificado, no podrán prestar sus servicios a las entidades a las cuales calificó;

eue la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, en sesiÓn extraordinaria por med¡os
tecnológicos, convocada el 29 de marzo de 2019, con fecha 3 de abril de 2019, cons¡dera
necesaiia la reforma at artículo 25, de la Sección lll, del Capítulo ll, del Título XVl, del Libro ll
"Mercado de Valores" de la Codificación de las ResolUciones Monetarias, Financ¡eras, de Valores y
seguros, presentado por la superintendencia de compañías valores y seguros con oficio No.
SCVS-¡RC!-DRMV-SFCDN-201 8-00096040-0 de 5 de diciembre de 2018, en atención al pedido
realizado med¡ante oficio No. JPRMF-DP-027-2018 de 18 de octubre de 2018; y,
En ejercicio de sus funciones,

RESUELVE:

ARTíCULO úNICO. - Sustituir el artículo 25 "Prestación de servic¡os a un m¡smo sujeto califlcado",
de la sección l¡l "Dispos¡c¡ones Generales", del capítulo ll "calificación de Riesgo", del Título XVI
,,calif¡cadoras de Riesgo", del Libro ll "Mercado de Valores" de la cod¡ficac¡ón de Resoluciones
Monetar¡as, Financieras, de Valores y Seguros, por el s¡guiente:

.Art. 25.- prestación de servicios de las Calificadoras de Riesgo. Los participantes del mercado de
valores que obtigatoriamente tienen que contar con un estudio de cal¡ficac¡Ón de riesgos, deberán
contratar a una talificadora de riesgos inscr¡ta en el Catastro Público del Mercado de Valores por
un período máximo consecutivo de tres (3) años, que se contará a part¡r de la fecha de la firma del
contrato de prestación de Servicios de calif¡cación de r¡esgos, pud¡endo durante eStOS tres años
existir esDacios en los cuales las Calificadoras de R¡esgo nO mantengan contratos Vigentes con el
mismo emisor, s¡n que por esta c¡rcunstancia este plazo se considere ¡nterrumpido

Vencido el período consecutivo de contratac¡ón mencionado en el inciso anterior, Ia compañía
calificadora de riesgo solo podrá prestar sus servicios, después de transcurr¡do 1 año".

DlSpOSlClóN FINAL.- Esta resolución entrará en v¡gencia a partir de su publicación en el Registro
Oficial.

el 3 de abril de 2019.

coMUNIQUESE. - Dada en el
EL PRESIDENTE.

/
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Econ. Richard Martinez Alvarado

grou"ro v firmó Ia resoluc¡ón que antecede el economista R¡chard Martínez Alvarado' Min¡stro de
polít¡ca Regulac¡ón Monetaria y Financiera, en el
7 e"o""r¡á y Finanzas _ presidente de la Junta de

fl

Distrito Meiropolitano de Qu¡to' el 3 de abr¡l de 20'19 - LO CERTIFIGO'

SECRETARIO ADMINISTRATIVO, ENCARGADO

Ab. Ricaróo Mateus Vásquez

